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I. Antecedentes regionales 

1. Presentación Cuenta Pública Regional. 

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio colabora con el Presidente de la 
República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas. 
Esta institución tiene como misión contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indígenas, la diversidad geográfica, y las realidades e identidades regionales y locales. 

Sus funciones y atribuciones son promover y contribuir al desarrollo de la creación 
artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, circulación, dis-
tribución y difusión de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones 
de las artes; como asimismo, promover el respeto y desarrollo de las artes y culturas 
populares. En el mismo sentido, crea y fomenta el desarrollo de las industrias y de la 
economía creativa, contribuyendo en los procesos de inserción en circuitos y servicios 
de circulación y difusión, para el surgimiento y fortalecimiento del emprendimiento 
creativo, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.

El ministerio además busca contribuir al reconocimiento y salvaguardia del patrimonio 
cultural, promoviendo su conocimiento y acceso, fomentando la participación de las 
personas y comunidades en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial, 
además de promover y colaborar en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio 
cultural indígena, coordinando su accionar con los organismos públicos competentes 
en materia de pueblos indígenas; como asimismo, promover el respeto y valoración de 
las diversas expresiones del folclor del país y de las culturas tradicionales y populares 
en sus diversas manifestaciones.

El ministerio también promueve el desarrollo de audiencias y facilita el acceso 
equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, 
culturales y patrimoniales, y fomenta, en el ámbito de sus competencias, el derecho 
a la igualdad de oportunidades de acceso y participación de las personas con dis-
capacidad. Al mismo tiempo, estimula y contribuye al conocimiento, valoración y 
difusión de las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes y de 
pueblos inmigrantes residentes en Chile, fomentando la interculturalidad, además de 
colaborar, en el ámbito de sus competencias, en el desarrollo de la educación artística 
no formal como factor social de desarrollo.
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2. Objetivos estratégicos institucionales 2018-2022. 

a. Impulsar la descentralización, el acceso y la participación de la ciudadanía en el 
ámbito cultural, artístico y patrimonial, mejorando la gestión de infraestructura, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías y un rol activo del Estado en la difu-
sión cultural y formación de públicos, con enfoques de género e inclusión.

b. Incentivar la educación integral, a través del arte y la creatividad, como factor 
social del desarrollo para niños, niñas y jóvenes, reconociendo a las escuelas 
artísticas del país y reforzando la presencia de disciplinas artísticas en el currí-
culum obligatorio en todas las etapas de la enseñanza.

c. Fomentar la creación y formación artístico-cultural, simplificando el sistema de 
financiamiento público para los y las agentes culturales, reconociendo sus obras 
a nivel local y resguardando los derechos de autor.

d. Promover la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural del país, in-
centivando el uso de los espacios públicos para actividades e iniciativas artísti-
cas, culturales y patrimoniales, mejorando los museos públicos en las distintas 
regiones del país, y relevando la memoria histórica y el diálogo intercultural 
como motor de identidad.

e. Instalar y fortalecer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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3. Presentación regional. 

La gestión institucional 2021 se orientó a fortalecer el desarrollo de iniciativas ar-
tístico-culturales de artistas, creadoras, creadores y cultores, junto con ampliar 
oportunidades de acceso al arte y la cultura, principalmente a través de instancias 
virtuales dado el impacto de la pandemia en la realización de actividades presenciales. 

En este punto es pertinente relevar la continuidad durante el 2021 del canal insti-
tucional de YouTube “Conexión cultura: La vitrina digital de Atacama”, creado el 
2020 como plataforma de programación y difusión artístico-cultural virtual. El canal 
alberga 240 cápsulas audiovisuales que dan a conocer las historias de vida y trabajo 
de artistas, gestores y cultores regionales, en las áreas de música, teatro, literatura, 
artes escénicas, artesanía, artes de la visualidad, artes audiovisuales, además de las 
acciones realizadas en el marco de cada uno de los programas ministeriales.

Asimismo es pertinente mencionar el despliegue de estrategias colaborativas con 
actores locales, principalmente con municipios y Organizaciones Culturales Comuni-
tarias (OCC), la articulación de instancias locales de co-diseño y el trabajo conjunto con 
el Gobierno Regional para fortalecer desde las artes y las culturas, el Plan de Rezago 
focalizado en la comuna de Freirina. Todo lo anterior, con miras a fortalecer coordina-
ciones en el marco de las herramientas de planificación cultural regional y local. 

Una línea relevante de gestión desarrollada el 2021 fue la iniciativa “Rescate de oficios”, 
orientada a la transmisión de prácticas identitarias como lo han sido la olivicultu-
ra, cerámica ancestral, telar de palo plantado, técnica de construcción en quincha, 
pirquinería, artesanía en totora, talabartería, pesca de orilla y telar de pies. 

Atendiendo que la pandemia por Covid 19 ha agudizado las históricas desigualdades 
pre existentes en materia de género se priorizaron acciones para facilitar la participa-
ción y visibilizar la importancia de las mujeres en el desarrollo artístico cultural regional. 
Tales acciones correspondieron al reconocimiento a las matriarcas de Atacama, un 
convenio de colaboración con Prodemu, la entrega de Premios del programa Fortaleci-
miento de la Identidad Cultural Regional a mujeres de trayectoria regional y el Espacio 
Mujeres en el II Festival virtual de Artes Escénicas.

Finalmente en materia de espacios culturales destaca la Inauguración del Centro de 
Creación Artística Cecrea en la comuna de Vallenar, infraestructura pública para la 
educación artística que busca el desarrollo creativo y la experimentación en artes, 
ciencias, tecnología y sustentabilidad. La infraestructura de mil 83, metros cuadrados, 
implicó una inversión de dos mil 180 millones de pesos por parte del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. De igual manera, con una inversión pública que 
supera los nueve mil 600 millones de pesos, se releva el comienzo de los trabajos de 
construcción del nuevo Museo Regional de Atacama.
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II. Principales logros regionales 2021 

1. Descentralización, participación ciudadana y tecnología para el desarrollo 
cultural. 

a. Con el objetivo de ampliar el acceso a bienes y servicios artísticos y culturales, 
generando oportunidades de participación y contribuyendo a fortalecer la iden-
tidad de territorios y comunidades, el programa Fortalecimiento de la Identidad 
Cultural Regional focalizó su gestión 2021 en los siguientes ámbitos:

• Iniciativas culturales con identidad regional:

 – Encuentros artísticos en tu casa: Actividades virtuales orientadas a difundir el 
quehacer artístico del territorio, abarcando disciplinas de trayectoria y emer-
gentes para promover el acceso ciudadano en contexto de pandemia. 

 – 2° Festival de Artes Escénicas desde los Rincones de Atacama: Programación 
artística y circulación de artistas para relevar dinámicas artísticas culturales 
del territorio. Teatro, circo, danza, música, títeres, talleres, cuentacuentos, 
conversatorios, cápsulas de mujeres creadoras y artistas emergentes for-
maron parte de la programación presencial y virtual de esta iniciativa. Entre 
las actividades presenciales se desarrolló una itinerancia en las comunas de 
Huasco con la presentación del escritor y gestor cultural Juan "Soñador" Rive-
ra; en Tierra Amarilla con la intervención del circo social "Kaleidoscopio", y en 
Chañaral con la presentación de folclore andino de la agrupación de danza 
“Renacer de las ánimas”.

 – Mujeres, arte y tejido comunitario: Ciclo de actividades organizado junto a 
Prodemu en el marco del convenio 2021 suscrito entre ambas entidades, que 
contempló la realización de espacios virtuales de encuentro y reflexión con 
mujeres creadoras, gestoras y cultoras para fortalecer su participación en la 
vida artístico cultural del territorio.

 – Iniciativa orientada a la transmisión de oficios de Atacama, a través de cáp-
sulas audiovisuales de cultores regionales. Este material está disponible en 
el canal institucional de YouTube Conexión cultura: La vitrina digital de Ata-
cama. 

 – Matriarcas de Atacama: Iniciativa orientada a visibilizar a través de cápsu-
las audiovisuales, prácticas culturales-patrimoniales realizadas, lideradas y 
narradas por mujeres que inciden en la historia, el presente y las creencias 
locales. Estas vidas son las de María Varela Peralta (103 años) de la provincia 
del Huasco; Rosario Luna Munizaga (85 años) de la provincia de Copiapó; y 
Basilia Santos Escalante (92 años), de la provincia de Chañaral. El material 
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está disponible en el canal YouTube Conexión cultura: La vitrina digital de 
Atacama y en la plataforma Elige Cultura.

• Dinámicas culturales, artísticas y patrimoniales: Durante 2021 además se dio 
continuidad al trabajo junto al Gobierno Regional para fortalecer dinámicas 
culturales, artísticas y patrimoniales en la comuna de Freirina, en el marco del 
Plan de Rezago. 

• Premios regionales de las culturas, las artes y el patrimonio: En 2021 también 
se realizó esta convocatoria que apuntó a relevar el trabajo y aporte de las 
mujeres artistas, creadoras, cultoras y gestoras de la región, enfocando su 
esfuerzo como mujeres artistas en el contexto de la pandemia. Se distinguió 
a ocho mujeres de diferentes comunas de Atacama, con excepción de Tierra 
Amarilla, que no presentó postulaciones. Las ganadoras del premio además 
de un reconocimiento formal, fueron acreedoras de un aporte de un millón 
111 mil pesos. Ellas fueron:

 – En Vallenar la galardonada fue la gestora cultural, matriarca diaguita y aban-
derada de la fiesta de El Carrizo, María Varela Peralta, quien a sus 102 años 
conserva y resguarda el legado ancestral de su cultura y antepasados, profe-
sando la fe y devoción a la Virgen del Rosario con sus bailes en la festividad de 
El Carrizo, y cultivando sus conocimientos como minera, arriera y criancera. 
Desde su nacimiento se mantiene viviendo feliz y agradecida en la Quebrada 
de Camarones al interior de Domeyko, en el mineral de Socavones.

 – En Huasco se destacó a la gestora cultural, investigadora y artista visual, Ma-
ría Pilar Triviño, quien a lo largo de su trayectoria no sólo ha desarrollado una 
exquisita técnica en la pintura, mosaicos, murales y tapices, experimentando 
e incorporando nuevas técnicas y materialidades a sus creaciones, sino que 
además ha compartido su conocimiento a la comunidad, aportando en la 
formación de nuevos artistas en la provincia del Huasco.

 – En Freirina se premió a Micaela Pérez Torres, quien practica y desempeña 
la disciplina del vaciado en greda, la que aprendió estudiando dos años en 
el Instituto INACAP para luego ser la encargada de dar clases y traspasar su 
conocimiento a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sus piezas han 
representado a la región y a la comuna a nivel nacional e internacional, espe-
cialmente en Estados Unidos y diversos países de Europa.

 – En Diego de Almagro se galardonó a Mónica Thompson Molina, que desde 
muy pequeña trabaja la artesanía siguiendo el ejemplo de su madre y padre. 
Esta artista diaguita es conocedora de su cultura ancestral, la que ha divulga-
do y trasmitido a la comunidad con especial foco en las nuevas generaciones, 
a lo que suma la creación de diversas organizaciones ligadas a la cultura y el 
arte. El 2021 fue una de las tres artesanas reconocidas por la calidad de su 
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trabajo por el Registro Nacional de Artesanía, reconocimiento que otorga el 
ministerio. 

 – En Chañaral se destacó a la escritora Hilda Olivares Michea, quien ha desa-
rrollado sus obras en los diferentes formatos de las artes literarias, represen-
tando a la región en diversos encuentros. Siempre preocupada y esforzada 
por acercar las letras, la cultura y el arte a la comunidad, ha llevado su pasión 
a la cárcel, hospitales, establecimientos educacionales, entre otros espacios, 
participando activamente además de las diversas acciones en el marco del 
Plan Regional de la Lectura.

 – En Caldera se reconoció a Nicole Balboa Zepeda, quien desde muy joven co-
menzó cultivando las artes escénicas, lo que a los 16 años la llevó a ser con-
tratada como encargada del taller de teatro del Liceo Manuel Blanco Encala-
da, momento en el que comienza un despegue artístico que le lleva a dejar el 
país llegando a diferentes escenarios y colaborando con diversas agrupacio-
nes como Te falta calle, Teatro experimental Satori, Movimiento literal, Chile 
país de poetas, entre otros. Su trabajo en el campo de las artes es extenso, 
pluricultural y diverso, siendo la descentralización de la obra atacameña, la 
educación popular en el arte y el fortalecimiento de la mujer sus pilares fun-
damentales de creación, colectivización y publicación de su obra.

 – En Alto del Carmen se premió a la artesana y gestora cultural diaguita Paula 
Carvajal Bórquez, quien el 2021 fue reconocida como una de las 100 mujeres 
líderes del país, por su contribución al arte y la cultura, por su aporte a la co-
munidad y por sus esfuerzos para investigar, preservar y transmitir su cultura 
a través de la artesanía indígena, textilería, patrimonio alimentario, tradición 
oral, herbolaria y cosmovisión diaguita, entre otros saberes.

 – En Copiapó se destacó a la artista visual y escritora Mirtha Colman Guyot, au-
todidacta que proyecta sus 47 años de trayectoria a través de diversas mani-
festaciones, como la pintura, poesía, escultura, cerámica y mosaicos, siendo 
la identidad local, la voz de la naturaleza y la mirada femenina un sello en sus 
obras. Ha contribuido además a la construcción de un puente entre artistas y 
espectadores, trabajando siempre por llegar a distintas comunidades, espe-
cialmente a las mujeres de Atacama. 

b. El programa Red Cultura, que tiene como objetivo mejorar el acceso y participa-
ción de las personas en arte y cultura, durante 2021 contempló la implementa-
ción de: 

 – Iniciativas de planificación cultural participativa, orientadas a fortalecer el de-
sarrollo de comunas a través de planes municipales de cultura y planes de 
gestión. Ambos, herramientas de planificación elaboradas junto a la comu-
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nidad. Las comunas focalizadas fueron Chañaral, Copiapó, Huasco, Alto del 
Carmen y Diego de Almagro.

 – Iniciativas de fortalecimiento de organizaciones culturales, las que buscaron 
impulsar espacios de participación de Organizaciones Culturales Comunita-
rias a través de la mesa regional, destacando la participación de más de 50 
organizaciones en la escuela de gestión comunitaria. Tal espacio se desarro-
lló mediante un plan de formación colaborativo con la Agrupación Cantantes 
líricos Atacama. Asimismo, apoyaron la gestión de Artes circenses Atacama, 
de la Fundación Proyecto Ser Humano y de la Agrupación Danza Atacama. 

c. La ejecución 2021 del programa Interculturalidad e Inclusión Migrante se focali-
zó en obtener información territorial sobre artistas migrantes y actores vincula-
dos para contar con antecedentes territoriales actualizados y luego plasmarlos 
en un catálogo digital. Un documento orientado a visibilizar y contribuir a la ge-
neración de puentes entre las expresividades culturales de personas extranjeras 
que han decidido hacer su vida en la región.

d. Con el propósito de vincular a la comunidad con los espacios de memoria ges-
tionados por las agrupaciones de derechos humanos, desde el programa Cultu-
ra, Memoria y Derechos Humanos en 2021 se desarrollaron acciones junto a la 
Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desapa-
recidos de Copiapó. Entre estas destacó una cartografía virtual de la memoria, 
que evidenció la relación entre el habitante y su espacio urbano durante la dicta-
dura (1973-1990), a través de la historia de lugares representativos de represión, 
resistencia y solidaridad en las tres provincias de Atacama.

5. La primera versión del concierto presencial del programa Escuelas de Rock y 
Música Popular Chilena en Atacama contó con la presentación de nueve bandas 
y solistas en el escenario “Ventana del desierto”, en el Centro Cultural de Copia-
pó. S.E.R., No existen héroes, Yafü, Dendro, Las cuerdas y Diversia, Sinnidar y 
RockSide y Carlo B se convirtieron en protagonistas. Todos quienes fueron selec-
cionados tras ser las bandas y solistas más destacadas/os del proceso formativo 
del programa 2021 en Atacama, lo que consideró clases magistrales y talleres. 
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2. El arte, la creatividad y la educación. 

a. Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (PNDA)

Acorde al lema de la Semana de Educación Artística “Transformar el presente, 
soñar el futuro”, el 2021 se invitó a niñas, niños y jóvenes de Atacama a reflexionar 
sobre el futuro en el contexto de la pandemia y en el marco del proceso constitu-
yente. Alumnos y alumnas de la Escuela Fronteriza de San Félix, Escuela Gaspar 
Cabrales de la localidad de Barquito – Chañaral, de la Escuela Manuel Orella y de 
la Escuela Bayron Gigoux James (estas dos últimas de Caldera) intercambiaron 
sus sueños, miradas y emociones mediante arte postal. Los relatos quedaron 
plasmados en un compendio digital que registra las experiencias de niñas, niños 
y jóvenes participantes, acompañado de una reseña del/la autor/a. 

b. Mesa Regional de Educación Artística.

Durante 2021 se desarrolló el plan de trabajo acordado por la Mesa Regional de 
Educación Artística, correspondiente a la elaboración del Primer catastro regional 
de educación artística en establecimientos educacionales públicos, abarcando 
una muestra representativa en los niveles de enseñanza pre-básica, básica y 
media; y considerando establecimientos públicos de educación especial. De esta 
manera se caracterizó el estado de la educación artística, se identificaron bandas 
y elencos artísticos y se recopilaron visiones, intereses y necesidades específicas 
para el desarrollo de la educación artística y cultural, desde una perspectiva 
territorial.

c. Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE).

La convocatoria del Fondo de Fomento al Arte en la Educación 2021 (FAE) destinó 
27 millones 573 mil 938 pesos para financiar cuatro iniciativas:

• “Mejoramiento de la propuesta curricular en la asignatura de instrumento, 
mención percusión”; “Perfeccionamiento en flauta traversa a destacada estu-
diante”; e “Itinerancia en escuelas y espacios públicos del coro de estudiantes 
de enseñanza básica”, todos del Liceo Bicentenario de Música Hugo Garrido 
Gaete de Copiapó.

• “Adquisición de piano a estudiante destacado de la organización Orquesta 
Sinfónica de Caldera”.

d. Centro de Creación Artística - Cecrea Vallenar. Es uno de los cuatro centros cons-
truidos a nivel nacional, que se inauguró en septiembre de 2021. Cuenta con 
687 metros cuadrados y ha permitido a un centenar de niños, niñas y jóvenes 
aprender, imaginar y crear a través de la convergencia de las artes, las ciencias, 
las tecnologías y la sustentabilidad. La construcción, que recuperó la infraestruc-
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tura del ex matadero de la comuna, contó con una inversión superior a los dos 
mil millones de pesos. 

e. Programa Fomento al Arte en la Educación (Acciona).

Durante 2021 destacó la implementación del componente Acciona Mediación, 
que busca promover el encuentro entre estudiantes y diversas manifestaciones 
artísticas-culturales, desde acciones que propicien el diálogo, la reflexión crítica 
y la participación. Específicamente, se ejecutó mediante un convenio de cola-
boración con la Fundación Proyecto Ser Humano, focalizando la gestión en tres 
comunas:

 – En Freirina se ejecutó en la Escuela Emilia Schwabe y los lenguajes artísticos 
considerados fueron magia, teatro y artes de la visualidad.

 – En Tierra Amarilla se desarrolló en la Escuela Luis Uribe y los lenguajes artís-
ticos considerados fueron teatro, danza y música.

 – En Diego de Almagro se ejecutó en la Escuela Sara Cortés y los lenguajes ar-
tísticos considerados fueron teatro, danza, música. 

f. Plan Nacional de la Lectura.

En el marco de la ejecución regional se desarrollaron doce Diálogos en 
movimiento abarcando las tres provincias de Atacama con la participación de 
duplas de artistas regionales. Los y las artistas participantes fueron Cristian 
Muñoz, Miguel Gajardo, Sergio Julio, Alejandro Moreno, Hilda Olivares, Francisco 
Díaz, Patricia Rivera, Ana Ponce, Jéssica Rojo, Mery Schampke, Vicente Rivera, 
Guillermo Díaz, Joyce Rogers, Nélida Baros, Monserrat Calahorra, Alejandra 
Farías, Pamela Martínez, Alfonso Silva, Alicia Tapia Mauricio Ceriche, Carlos 
Opazo, Víctor Munita, Paula Carvajal y Bernardita Julio. 

Asimismo destacó la realización de la segunda versión virtual de la Feria del 
Libro de Atacama; el Seminario virtual Lectura en primera infancia: Estrategias 
para formar familias lectoras; y la Jornada de formación en fomento lector para 
facilitadores y mediadores. 
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3. Las artes y los artistas chilenos. 

a. Fondo de Fomento Cultural y las Artes – Fondart Nacional y Regional. En 2021 
este Fondo destinó 398 millones 430 mil 202 pesos para financiar 45 iniciativas 
distribuidas entre las comunas de Copiapó, Chañaral, Huasco, Freirina, Diego de 
Almagro, Alto del Carmen y Tierra Amarilla. Entre los proyectos destacados se 
cuentan: 

• “Festival Atacama florece”, instancia que reunió a exponentes de las artes 
visuales, fotografía, y música en un encuentro en formato virtual (Fondart 
Regional).

• “V Encuentro de fotografía Atacama (EFA)”, iniciativa que congregó a profe-
sionales y aficionados a participar en diversos talleres, encuentros, clínicas, 
exposiciones, y que se realizó casi en su totalidad de manera virtual (Fondart 
Regional). 

• 11° Feria Nacional de Artesanía de Bahía Inglesa, que se ejecutó de manera 
virtual con la destacada participación de exponentes de la artesanía a nivel 
nacional, quienes además realizaron talleres formativos por medio de cápsu-
las audiovisuales.

b. Fondo de Fomento del Libro y la Lectura. Cuatro iniciativas regionales resulta-
ron seleccionadas en la convocatoria 2021 de este fondo, lo que contempló una 
inversión de 35 millones 252 mil 885 pesos. Éstas correspondieron a dos proyec-
tos adjudicados a la Municipalidad de Freirina para la realización de la III Feria 
de fomento lector y la adquisición de un nuevo bibliomóvil para la comuna; los 
otros dos proyectos fueron becas de creación literaria, ambas en poesía.

c. Fondo de Fomento de la Música Nacional. Este fondo financió ocho iniciativas 
en la región, por un monto total de 59 millones 743 mil 136 pesos. Entre ellos 
destacaron tres proyectos de la línea Becas Chile Crea, consistentes en becas 
de especialización y perfeccionamiento en temáticas ligadas a la música; y la 
creación de un video clip de una canción de la artista copiapina Manu Coronado.

d. Fondo de Fomento Audiovisual. Este fondo destinó en Atacama la suma de 151 
millones 853 mil 65 pesos, distribuidos en cinco iniciativas pertenecientes a las 
comunas de Copiapó y Caldera. Entre éstas destacó el desarrollo de un proyecto 
de fomento de la industria audiovisual para lograr la internacionalización de la 
Comisión Fílmica de Atacama.

e. Fomento y Desarrollo de Artes Escénicas. Este fondo destinó en Atacama 17 
millones 925 mil 833 pesos, financiando tres iniciativas de formación. Destacó 
el proyecto titulado “Programa de formación para artistas escénicos. Gestores 
culturales para la Región de Atacama: Comunidad, colaboración y redes”.
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f. Durante el 2021, como parte del trabajo del Área de Artesanía se desarrollaron 
instancias formativas como talleres de fotografía y diseño artesanal. Asimismo 
se realizó la convocatoria para participar en el Catálogo de artesanía en pan-
demia, que buscó reconocer y fomentar la difusión de obras y sus autores en 
contexto de pandemia. Mientras que por medio de la inscripción en el Registro 
Chile Artesanía, se destacó a los siguientes creadoras/es de la región:

• Mirta Ester Milla Rojas, artesana de la localidad de Carrizalillo en Freirina, que 
destaca por la calidad y el proceso de sus creaciones textiles en telar. Éste es 
totalmente natural, desde la obtención y teñido de la lana hasta la elabora-
ción de las piezas finales, entre las que destacan ponchos, pieceras, bajadas 
de cama, mantas, cojines, entre otros.

• José Miguel Marty Lizana, artesano y artista visual radicado en Copiapó, reco-
nocido internacionalmente por su trabajo con fibra vegetal, principalmente 
en cestería, con las que ha elaborado piezas que se han expuesto interna-
cionalmente, siempre apostando por el rescate y la puesta en valor de las 
materias primas que le entrega su territorio.

• Enzo Javier Páez Veas, de la comuna de Vallenar, orfebre y artista visual, am-
pliamente reconocido por su trabajo de repujado en cobre -a pequeña, me-
diana y gran escala-, y por su continuo aporte en la educación artística con su 
Escuela de Artes, Oficios Cultura y Patrimonio, Enzo Antakari.

• Mauricio Torres Iriarte, destacado orfebre diaguita, reconocido por su trabajo 
en plata y cobre con técnicas ancestrales y detalles de su cultura en las piezas 
de joyería que elabora.

g. En el marco de la convocatoria 2021 del Fondo de la Música, por medio del Pro-
grama de Apoyo a Orquestas Clásicas Profesionales, la Orquesta Sinfónica Mu-
nicipal de Copiapó se adjudicó 144 millones 960 mil 811 pesos para la iniciativa 
“Nuevos escenarios para nuevos contextos.

4. Patrimonio de Chile 

a. En este periodo, la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cul-
tural (Serpat) ha priorizado proyectos patrimoniales en las tres provincias de 
la región. Un hito emblemático ha sido la construcción de un innovador Museo 
Regional, que albergará colecciones de las tres provincias. Asimismo, se trabaja 
en restauraciones de Monumentos Históricos, en Zonas Típicas, Bibliotecas Pú-
blicas y en el diseño de una nueva Biblioteca Regional y edificio para un Archivo 
Regional, entre otros.

b. Por otra parte, la instalación de la Dirección Regional ha tenido sustantivos 
avances en el proceso de descentralización y desconcentración patrimonial. En 
la capital regional se instaló el departamento de Pueblos Originarios, la Oficina 
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Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales (OTR CMN), el depar-
tamento de Patrimonio Inmaterial y el Archivo Regional, unidades que han po-
tenciado el quehacer de la Biblioteca Regional, Coordinación Regional de Biblio-
tecas Públicas, Museo Regional y Biblioredes.

c. El proyecto más emblemático que se desarrolla durante este año es la cons-
trucción del nuevo Museo Regional de Atacama, ubicado en el casco histórico-
cívico-cultural de Copiapó. El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional por nueve mil 899 millones de pesos, con lo que 
se financió su obra civil, y dos mil millones de pesos del Serpat, destinados para 
la habilitación del edificio y su museografía.

d. Otro novedoso proyecto en infraestructura patrimonial ejecutado e inaugurado 
en marzo 2021 fue el edificio de la Biblioteca Pública de Chañaral, el centro bi-
bliográfico más grande de la región. Posee un salón multiuso para 100 personas, 
una sala infantil, una sala documental-histórica, una sala computacional (Biblio-
redes), una de laboratorio-capacitación, salón de reuniones, cafetería y sala de 
música, entre otras dependencias.

e. Su diseño fue financiado con un proyecto del Programa de Mejoramiento Inte-
gral de la ex Dibam, hoy Serpat, y la ejecución de obras se financió con aportes 
del Consejo Regional de Atacama.

f. Otro importante avance del periodo fue la instalación del Archivo Regional en 
Copiapó, a través del arriendo de un inmueble, ubicado a dos cuadras de la pla-
za principal de la ciudad.

• Entre los convenios destacó el suscrito con la Universidad de Atacama, que 
permitirá trabajar en conjunto actividades de carácter cultural y patrimonial 
en beneficio de la región.

g. Respecto a la labor que realiza el departamento de Pueblos Originarios, destacó 
la puesta en marcha de la revitalización indígena de las comunidades Changa, 
Colla y Diaguita en la región, a través de diversas acciones. Entre otras activida-
des, durante 2021 se inauguró una sala museográfica en la Caleta Chañaral de 
Aceituno, en la comuna de Freirina, que exhibe fotografías, mapas y utensilios 
del pueblo Chango, entre otras piezas. Asimismo, se conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer Indígena.

h. Entre las actividades de la Coordinación Regional Bibliotecas Públicas, destacó 
el Encuentro de Bibliomóviles de Atacama, organizado junto a las Bibliotecas 
Públicas Municipales y realizado en Freirina.

i. Mientras que en los proyecto realizados por la Subdirección de Política Digital 
Patrimonial (Biblioredes) es relevante mencionar la implementación de la co-
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nexión a internet wifi en todos los centros culturales municipales de la región, 
correspondientes a sus nueve comunas

j. La Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de Atacama 
ha desarrollado importantes tareas en la protección, difusión y puesta en valor 
del patrimonio regional. Entre sus acciones se destaca:

• Declaratoria de Monumento Histórico (MH) del ex Hospital “Agustín Edwards” 
en Freirina. Se llevó a cabo el levantamiento arquitectónico, fotográfico y 
otros análisis técnicos para concluir con este proceso patrimonial.

• Avances en el proyecto de restauración del templo presbiteriano de Chañaral, 
financiado con fondos de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial 
del Serpat. Este templo fue construido por la colonia de ingleses residentes, 
quienes profesaban la religión anglicana.

k. Mientras que el departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de Atacama, 
durante 2021 desarrolló una labor sostenida en los planes de salvaguardia y 
difusión del conocimiento de tradiciones y saberes de los Bailes Chinos de la 
región, a través de apoyo a actividades requeridas por estas agrupaciones. 

l. Durante 2021, la Biblioteca Regional realizó mes a mes diversas acciones cultu-
rales entre las que destacó la implementación de las Cajas Viajeras, servicio de 
préstamo de libros destinado a organizaciones comunitarias o colegios. 
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5. Ejecución presupuestaria regional 2021

Programa 01 Subsecretaría de las Culturas y las Artes

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO VIGENTE EJECUCION % EJECUCION 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.201 1.867 85%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35.113 33.630 96%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 513.548 499.288 97%

24.03 A Otras Entidades Públicas 513.548 499.288 97%

24.03.087 Actividades De Fomento Y Desarrollo 
Cultural

210.524 204.573 97%

24.03.098 Conjuntos Artísticos Estables 0 0 -

24.03.122 Fomento del Arte en la Educación 16.000 16.000 100%

24.03.129 Red Cultura 98.458 90.323 92%

24.03.135 Centros de Creación y Desarrollo 
Artístico para Niños y Jóvenes

134.448 134.448 100%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales

0 0 -

24.03.139 Programa Nacional de Desarrollo 
Artístico en la Educación

46.118 45.945 100%

24.03.145 Programa de Exportación de Servicios 0 0 -

24.03.146 Fomento y Desarrollo de Artes de la 
Visualidad

8.000 8.000 100%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

702 620 88%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 32.581 32.581 100%

TOTAL 
GASTOS

584.146 567.986 97%
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Programa 02 Fondos Culturales y Artísticos

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO VIGENTE EJECUCION % EJECUCION 

21 GASTOS EN PERSONAL 10.130 10.047 99%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 456 456 100%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 926.264 926.070 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 926.264 926.070 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del 
Libro Y La Lectura Ley 19.227

65.253 65.194 100%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo 
Cultural Y Las Artes Ley 19.891

398.430 398.430 100%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La 
Música Nacional Ley 19.928

259.802 259.802 100%

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 
19.981

156.853 156.762 100%

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes 
Escénicas, Ley 21.175

45.926 45.881 100%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 5.000 100%

TOTAL 
GASTOS

941.850 941.572 100%

Programa 50 Fondo Emergencia Transitorio

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO VIGENTE EJECUCION % EJECUCION 

21 GASTOS EN PERSONAL 6.900 6.900 100%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.135 83.135 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 83.135 83.135 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del 
Libro Y La Lectura Ley 19.227

0 0 -

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo 
Cultural Y Las Artes Ley 19.891

19.987 19.987 100%

24.03.129 Red Cultura 63.148 63.148 100%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales

0 0 -

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La 
Música Nacional Ley 19.928

0 0 -

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 
19.981

0 0 -

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes 
Escénicas, Ley 21.175

0 0 -

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 -

TOTAL 
GASTOS

90.035 90.035 100%
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Resumen Presupuestario

CÓDIGO CATÁLOGO PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS

PPTO VIGENTE EJECUCION % EJECUCION 

P01 Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes

584.146 567.986 97%

P02 Fondos Culturales y Artísticos 941.850 941.572 100%

P50 Fondo Emergencia Transitorio 90.035 90.035 100%

TOTAL GASTOS 1.616.030 1.599.593 99%

584.146

P01

941.850

90.035

647.257

P02 P50

941.572

90.035
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Presupuesto Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Unidades Demandantes Concepto Presupuestario Requerimiento Compromiso Devengado

0907 Museo Atacama 44.864.945 43.371.560 42.901.560

0907 Museo Atacama 21 GASTOS EN 
PERSONAL 24.343 24.343 24.343

0907 Museo Atacama 22 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 16.677.206 15.483.440 15.013.440

0907 Museo Atacama 24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1.854.820 1.555.202 1.555.202

0907 Museo Atacama 34 SERVICIO DE LA 
DEUDA 26.308.576 26.308.575 26.308.575

1105 Coordinación 
Región de Atacama 20.124.896 17.183.273 17.152.299

1105 Coordinación 
Región de Atacama

21 GASTOS EN 
PERSONAL 326.712 326.712 326.712

1105 Coordinación 
Región de Atacama

22 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 5.171.231 4.909.421 4.878.447

1105 Coordinación 
Región de Atacama

29 ADQUISICION 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

14.626.953 11.947.140 11.947.140

1122 Biblioteca 
Regional de Copiapó 31.973.340 28.707.987 28.707.987

1122 Biblioteca 
Regional de Copiapó

22 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 23.758.633 21.788.858 21.788.858

1122 Biblioteca 
Regional de Copiapó

29 ADQUISICION 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

8.214.707 6.919.129 6.919.129

Total
 

96.963.181 89.262.820 88.761.846
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III. Plan regional de gobierno para el periodo 2022- 2023 

1. Descentralización, participación Ciudadana y tecnología para el desarrollo 
cultural 

a. Se trabajará para recuperar los espacios públicos con expresiones artístico-
culturales que se desarrollan en los territorios, a través de iniciativas conteni-
das en la Estrategia Programática Regional del programa Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural Regional (FICR). Además se avanzará en el mismo sentido por 
medio de la focalización de acciones a escala local, mediante el trabajo de las 
mesas regionales de encargados/as de cultura y de las Organizaciones Cultura-
les Comunitarias, impulsadas por el programa Red Cultura. 

b. Se pondrá en marcha la Mesa regional de migrantes, orientada a visibilizar las 
culturas migrantes de Atacama y a generar espacios de acceso e intercambio de 
experiencias.

c. Se reconocerá a mujeres lideresas de la gestión cultural comunitaria, a través de 
los Premios FICR.

d. Se ejecutarán estrategias colaborativas orientadas a fortalecer la programación 
de los espacios culturales locales. 

e. Se realizarán acciones de fortalecimiento de la memoria y género en coordina-
ción con el Archivo Regional.

2. El arte, la creatividad y la educación 

a. Se trabajará para fortalecer la labor de la Mesa regional de educación artística.

b. Se celebrará una nueva versión de la Semana de la Educación Artística con hitos 
en las tres provincias de Atacama. 

c. Se dará continuidad a la ejecución del programa Acciona y se fortalecerá la ofer-
ta del programa Cecrea y su gestión territorial en la comuna de Vallenar. 

3. Las artes y los artistas chilenos

d. Se desarrollarán acciones y actividades orientadas a contribuir al desarrollo de 
la creación, difusión, circulación y mediación artístico-cultural a través de los 
programas Plan Regional de la Lectura, Plan de Apreciación Musical, Artes de la 
Visualidad, Artes Escénicas, Artesanía, Escuelas de Rock y Música Popular. 

e. Se ampliarán las oportunidades de participación de las comunidades en ins-
tancias informativas y orientadoras, en cuanto a convocatorias de Fondos Con-
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cursables, atendiendo asimismo las brechas tecnológicas que aún persisten, en 
especial en artistas de la tercera edad.

f. Se pondrán en marcha mesas sectoriales a escala regional. 

4. Patrimonio

a. Celebración del Día de los Patrimonios mediante un trabajo coordinado con el 
Serpat, orientado a la realización de actividades que faciliten la participación de 
las distintas generaciones. 

b. Se desarrollará un trabajo articulado con el Gobierno Regional, a través de la 
Mesa Regional de Patrimonio.

5. Institucionalidad. 

a. Se fortalecerá el trabajo intersectorial con miras a dar cumplimiento a las líneas 
de acción y énfasis contenidos en el actual programa de Gobierno en el ámbito 
de descentralización -mediante un trabajo de continuidad con municipios y el 
Gobierno Regional-, niñeces e interculturalidad -junto al Ministerio de Desarro-
llo Social de Atacama- y Derechos Humanos.

b. Se ejecutarán acciones orientadas a la renovación de la Política Cultural Regional 
vigente y el Plan Regional de la Lectura conforme a los lineamientos institucio-
nales que sean pertinentes.




